
Muy bonito para colgar – árbol de Navidad creativo

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Pero ¿dónde vas a poner un gran árbol de Navidad?

La buena noticia es que el árbol de Navidad no hace falta que sea un gran abeto tradicional. Con algunas ramas se
puede crear un bonito árbol de forma rápida y sencilla. Se puede colgar en la pared y es ideal para un apartamento

pequeño. Los colgantes hechos de madera y de FIMO le dará un toque único y muy especial a tu árbol. La
combinación de madera rústica junto con los delicados adornos de FIMO crea un conjunto encantador.
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Instrucciones paso a paso

https://www.staedtler.com/es/es/


Lo primero que necesitas es montar la forma triangular
básica de tu árbol de Navidad. Para ello, pon ramas de
diferentes anchos una debajo de la otra y únelas con
una cuerda natural.

Las ramas deben estar separadas unos 15 cm entre sí.
Decora los adornos de madera con los marcadores en
seco Lumocolor permanent glasochrom, se adhieren a
casi todas las superficies y son resistentes al agua.

Puedes dibujar tu diseño directamente en el disco de
madera a mano, o utilizar un cortapastas pequeño como
plantilla - dibuja el contorno con el portaminas fino y
luego píntalo con los marcadores secos.
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Extiende una pastilla de FIMO soft blanco en una placa
de 2 cm con el rodillo plástico sobre una superficie de
trabajo lisa (vidrio o cerámica).

Cubre una parte de la placa con la puntilla de la blonda y
vuelve a pasar por encima el rodillo plástico.

Retira la blonda con cuidado. Ahora la textura está
grabada en la placa. Corta diferentes formas con los
cortapastas.
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También puedes agregar palabras o nombres a tu
decoración FIMO. Los pequeños sellos de letras son
muy adecuados para ello.

Monta la palabra con las letras al revés (!) en el soporte
y presiona suavemente en el FIMO soft.

Con una herramienta de modelar con punta de bola,
perfora un orificio en la parte superior de todos los
colgantes. Endurece los colgantes de FIMO en el horno
a 110°C durante 30 minutos. Déjalo enfriar.
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Para acentuar la bonita estructura del grabado, aplica en
algunos puntos pintura acrílica de color antracita.

La pintura quedará más concentrada en las ranuras del
grabado que en la superficie, creando un precioso
contraste. Aplica la pintura acrílica en las áreas que
quieras resaltar y limpia la superficie con un disco de
algodón.

Deja que se seque por completo.
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Para atar el colgante a regalos o al árbol de Navidad,
pasa un cordón, hilo de cocina o cuerda natural de unos
20 cm de largo por el orificio y haz un nudo en la parte
superior.

¡Listo!
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Vista general del material

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  soft 8020 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
blanco

8020-0 1

FIMO  8700 05 Rodillo acrílico - Blister Rodillo acrílico para amasar FIMO,
adecuado para superficies lisas

8700 05 1

Lumocolor  permanent glasochrom 108 20 Marcador permanente en seco -
Individual blanco

108 20-0 1

Lumocolor  permanent glasochrom 108 20 Marcador permanente en seco -
Individual rojo

108 20-2 1

También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), blonda, pintura acrílica en antracita, discos de
algodón, hilo de cocina y cuerda natural, letras para imprimir, distintos cortapastas, rodajas de

madera con agujero, ramas de diferentes tamaños, cordón de luces

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-soft/fimo-soft-8020-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8020/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8700-05-rodillo-pl-stico-8700-05/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/marcadores/marcadores-en-seco/lumocolor-permanent-glasochrom-108-20-marcador-permanente-en-seco-m108-20/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/marcadores/marcadores-en-seco/lumocolor-permanent-glasochrom-108-20-marcador-permanente-en-seco-m108-20/

